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LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
 

La reproducción es el proceso mediante el 
cual se generan nuevos seres vivos a partir 
de los organismos ya existentes, así 
aseguramos el mantenimiento de la vida. 
Los nuevos individuos se originan a partir de 
las células sexuales. Estas células pueden 
ser masculinas o femeninas y se forman en 
el aparato reproductor masculino y 
femenino, respectivamente. Al juntarse dos 
células procedentes de distinto sexo, 
mediante la fecundación, se origina un 
nuevo ser. 

El ser humano presenta una diferenciación de sexos que puede verse incluso antes 
del nacimiento y viene determinada por la presencia de órganos sexuales 
masculinos o femeninos. Éstos son los caracteres sexuales primarios.  
Al transformarse en adulto, aparecen más diferencias entre los dos sexos, aparecen 
diferencias corporales entre las que se pueden citar:  
� En la mujer las formas se redondean, los senos se desarrollan, la cintura se 

hace más estrecha y la cadera más ancha.  
� En el hombre hay mayor desarrollo de la masa muscular, la espalda más 

ancha, la laringe se desarrolla y aparece la nuez, la voz se hace más grave y 
aparece pelo sobre la cara y el tronco.  

� En ambos sexos se produce un aumento de estatura y aparece vello en el 
pubis y las axilas.  

Estas diferencias constituyen los caracteres sexuales secundarios. 
 

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
 
El aparato reproductor del hombre asegura la producción de los espermatozoides, 
su conducción y su introducción en el aparato reproductor de la mujer. 
 
Está formado por un conjunto de órganos y estructuras que intervienen en la 
formación, conducción y expulsión de los espermatozoides.  
Órganos y estructuras externas:  
� El pene  
� El escroto  

Órganos y estructuras internas:  
� Los testículos  
� Epidídimo y conductos deferentes  
� Las glándulas (vesículas seminales, glándula de Cowper y la próstata) 
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Corte longitudinal del Ap. reproductor-urinario del hombre 
 
 

 
 
 
 

Corte longitudinal de un testículo 
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� El pene. Es el órgano copulador cuya función es depositar el semen en el 

interior del aparato reproductor femenino. Internamente formado por dos 
cuerpos cavernosos, en su parte superior, que producen la erección, y un 
cuerpo esponjoso, en su parte inferior, que protege la última porción de la 
uretra. El último tramo del pene es el glande, recubierta por una porcion de 
piel llamada prepucio. 

 
� El escroto. Contiene y protege a los testículos  

 
� Los testículos. Son dos y en su interior se encuentran los tubos seminíferos 

donde se forman los gamentos masculinos o espermatozoides, que se 
producen continuamente a partir de la pubertad.  

 
� Epidídimo y conductos deferentes. Su función es almacenar los 

espermatozoides y conducirlos al exterior.  
 
� Las vesículas seminales y la próstata. Son glándulas y segregan diversas 

sustancias que vierten sobre los espermatozoides, formando el esperma o 
semen. 

 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

 
El aparato reproductor de la mujer produce óvulos maduros y favorece su 
encuentro con los gametos masculinos. Además, alberga y alimenta al nuevo ser 
durante sus primeros meses de vida 
 
El aparato reproductor femenino produce las hormonas sexuales femeninas, 
responsables de los caracteres sexuales secundarios. Producen óvulos, que son las 
células sexuales femeninas. En caso de haber fecundación, se encargará de 
proporcionar al embrión un ambiente apropiado para su desarrollo. 
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Los órganos que lo componen son los siguientes:  
 
 
 
 
 

 
 
 

� Los ovarios. Se encuentran alojados en la parte inferior del abdomen. En ellos 
a partir de la pubertad, maduran los óvulos.  

� Las trompas de Falopio. Capturan los óvulos al ser expulsados de los ovarios 
y los conducen hasta el útero a través del oviducto. 

� El útero. Es un órgano único, hueco. Ha desarrollado una capa mucosa para 
acoger al óvulo si ha sido fecundado. Si no se produce fecundación, será 
eliminada a través de la vagina, mediante una hemorragia llamada 
menstruación.  

� La vagina. Comunica el útero con el exterior y recibe al pene durante la 
cópula.  
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� La vulva. Es en su conjunto la parte externa del aparato reproductor 

femenino. En ella se encuentran:  
� Los orificios de salida de la uretra y de la vagina.  
� El clítoris. Pequeño órgano que colabora en la sexualidad de la mujer.  
� Los labios mayores y menores. Son pliegues de la piel que protegen la entrada al 

interior del aparato femenino.  
 
 

GAMETOGÉNESIS 

 

ESPERMATOGÉNESIS  

 
La formación de los espermatozoides tiene lugar en las gónadas masculinas: los 
testículos. En los vertebrados los testículos son órganos compuestos por numerosos 
túbulos seminíferos que convergen en conductos comunes que llevan el esperma 
maduro al exterior. El examen microscópico de estos túbulos seminíferos permite 
reconocer fácilmente el curso de la espermatogénesis y distinguir sus diferentes 
fases:  
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1ª) Fase de proliferación o multiplicación: Pegadas a la pared del túbulo se 
encuentran unas pequeñas células (2n) que se multiplican activamente por mitosis, 
son las espermatogonias  
2ª) Fase de crecimiento: Las espermatogonias que quedan hacia la luz del túbulo 
experimentan una etapa de crecimiento y pasan a denominarse espermatocitos 
primarios o de primer orden. 
3ª) Fase de maduración: Los espermatocitos primarios van a sufrir la primera 
división de la meiosis transformándose en espermatocitos secundarios (e). La 
segunda división de la meiosis produce unas células haploides llamadas 
espermátidas (a); por cada espermatocito primario se producen cuatro 
espermátidas. 
4ª) Fase de diferenciación o espermiogénesis: Las espermátidas no son todavía 
los gametos, antes deben experimentar una serie de transformaciones anatómicas, 
etapa llamada espermiogénesis, al final de la cual quedarán convertidas en 
espermatozoides. Éstos están formados por las siguientes partes: cabeza, pieza 
intermedia y la cola o flagelo.  
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Morfología de un espermatozoide 
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OVOGÉNESIS 

 
El desarrollo de los óvulos tiene lugar en las gónadas femeninas: los ovarios. En 
este órgano, las células madres germinales sufren un complicado proceso en el 
que se pueden distinguir las siguientes fases: 
 
1ª) Fase de proliferación o multiplicación: Las células madres germinales (2n) se 
multiplican por mitosis dando ovogonias (2n).  
2ª) Fase de crecimiento: Las ovogonias atraviesan una fase de crecimiento y se 
convierten en ovocitos de primer orden (ovocitos I), también con 2n 
cromosomas. A diferencia de la espermatogénesis el crecimiento es considerable, ya  
que el óvulo es el gameto portador de la mayoría de las sustancias necesarias para el 
desarrollo del embrión. 
3ª) Fase de maduración: Una vez que el ovocito primario ha completado su 
crecimiento está ya preparado para atravesar las dos divisiones de la meiosis y 
transformarse en una célula haploide con n cromosomas: la ovótida. 
Una peculiaridad muy importante de la ovogénesis es que durante la meiosis el 
ovocito no se divide en  cuatro células iguales sino que la mayoría del citoplasma 
queda en una sola de ellas, la que dará lugar al óvulo. Así, cada ovocito primario da 
lugar a un único óvulo. Las otras tres células restantes, muy pequeñas, se 
denominan corpúsculos polares y se trata en realidad de gametos abortivos que 
permanecen un tiempo adosados al óvulo hasta que terminan por atrofiarse y 
desaparecer. 
4ª) Fase de diferenciación: La ovótida se transforma en el óvulo. En general no 
se trata de una fase de transformaciones tan acusadas como las que suceden en el 
espermatozoide. 
El óvulo es una célula haploide de gran tamaño, pues almacena sustancias nutritivas 
en forma de granos de vitelo. Como cualquier otra célula está recubierto por la 
membrana plasmática. Pero en la mayor parte de los animales existen otras 
membranas de gran espesor envolviendo a la membrana plasmática. 
 
OVARIO (Fases de la formación de un óvulo) 
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Esquema de la ovogénesis 
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Morfología de un óvulo 
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LOS GAMETOS  
 
Son células especializadas para la reproducción y poseen la mitad de la información 
genética presente en cada una de las demás células del organismo. 
El gameto producido por el hombre, tiene la mitad de información genética de la 
que tienen las células de cualquier otra parte del cuerpo. Lo mismo ocurre con el 
gameto de la mujer. De esta forma, al unirse ambos gametos, el nuevo ser vivo 
tendrá la cantidad típica de información genética característica de su especie. Es 
decir, la información codificada en el ADN se transfiere, en cada especie animal o 
vegetal, por medio de la reproducción, desde los progenitores o padres hasta los 
hijos que heredan dicha información a través de los gametos. 
Dado que los órganos sexuales masculino y femenino son diferentes, podemos 
inferir que las células producidas por cada uno de esos sistemas también lo son. 
Los gametos masculinos se denominan generalmente espermatozoides. y los 
femeninos, óvulos. 
Pese a las diferencias descritas anteriormente, ambos gametos poseen la mitad de 
ADN que el resto de la demás células, y son células especializadas en la función 
reproductora. 

¿Qué diferencias existen entre los gametos masculinos y los femeninos? 

 
Los gametos masculinos tienen las siguientes características: 
� Son más pequeños que los gametos femeninos. 
� Presentan uno o más o flagelos (colas) que los capacitan para moverse. 

Los gametos femeninos se distinguen por lo siguiente: 
� Son de gran tamaño, en relación al gameto masculino. 
� Su citoplasma contiene gran cantidad de sustancias alimenticias de reserva 

para el desarrollo del futuro ser. 
� Están especializados para la producción y almacenamiento de nutrientes. 

 

FECUNDACIÓN  
Es la unión de gametos de distinto sexo para dar origen al cigoto. 
La fecundación procede de acuerdo a las siguientes etapas: 
� Contacto de las dos células sexuales. 
� Transferencia de información genética desde el gameto masculino al femenino. 
� Formación del cigoto. 
� División del cigoto en varias células que darán origen al embrión o futuro 

individuo. 
A continuación de la fecundación se dan una serie de acontecimientos propios del 
crecimiento y desarrollo de un organismo: aumento del número de células y 
especialización de ellas, para generar tejidos y órganos específicos característicos 
de la especie. 
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Mecanismos de fecundación 
 
Los espermatozoides son atraidos por el óvulo, problablemente atraidos por 
sustancias segregadas por este, apelotonándose alrededor de este en un gran 
numero, pero solo uno de ellos consigue atravesar la membrana vitelina y penetrar. 
En el lugar donde el acrosoma del esperma se pone en contacto con la mem. 
Vitelina se produce una prominencia llamada cono de atracción, en el que queda 
englobada la cabeza del esperma, tan pronto se ha producido esta acción el óvulo 
forma una membrana de fecundación ( para evitar ser fecundado por otro 
esperma). 
La cola del esperma se desintegra rápidamente y su núcleo junto con el centríolo de 
la pieza intermedia se dirigen al centro del óvulo, aproximándose al núcleo 
femenino, se produce la CARIOGAMIA (unión de los dos núcleos masculino y 
femenino), formándose un núcleo (2n) llamado SINCARIÓN, que es el núcleo de la 
célula nueva recién formada (CIGOTO) a partir de la cual se originará un nuevo 
ser. 
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EL CIGOTO 

Es la célula resultante de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino, 
y que constituye un nuevo ser vivo.La unión de ambos gametos, espermatozoide y 
óvulo, tiene dos consecuencias inmediatas, a saber: 
� La célula resultante o cigoto posee la cantidad de información genética 

característica de su especie, en la que cada progenitor aporta la mitad 
� El nuevo ser vivo posee información genética diferente a la que posee cada 

uno de sus progenitores, pues el cigoto es el producto de la combinación de 
dos tipos diferentes de información genética, contenida en los gametos 
masculino y femenino. 

Estos hechos permiten explicar por qué los organismos que se reproducen 
sexualmente no son genéticamente idénticos a sus progenitores. 
Las variaciones genéticas que se producen a lo largo del tiempo son las que 
permiten a estas especies adaptarse a los cambios que se producen en el medio 
ambiente, de manera que puedan seguir existiendo por tiempo indefinido de 
generación en generación. Se deduce así que la supervivencia de una especie que  
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se reproduce sexualmente depende, en gran medida, de la facultad de su mayor 
variabilidad genética. 
La importancia de la reproducción sexual para la evolución de la vida en nuestro 
planeta, radica en el gran potencial de las especies de mantener y promover 
variaciones genéticas en los descendientes. 
 

Desarrollo del embrión 

Una vez finalizada loa fecundación y formado el cigoto, ésta comienza a dividirse 
por mitosis, originando un organismo pluricelular. En este momento se puede 
hablar de embrión. A medida que va desarrollándose va aumentando no sólo el 

tamaño por la 
multiplicación de las 
células, sino que 
además, va 

progresivamente 
tomándose más 
complejo. EL 

desarrollo 
embrionario pasa por 
diferentes etapas. En 
la primera, la 
segmentación del 
huevo (o división del 
huevo por mitosis) 
produce las células 

llamadas 
blastómeros, que 
cada vez son más 

pequeñas, terminando por constituir la mórula (cuya forma es parecida a una 
mora), La que en la fase siguiente se va transformando en blástula, cuyas células 
crecen y forman a la gástrula, etapa crucial del, desarrollo por la aparición de tres 
capas embrionarias que darán origen a los diferentes tejidos y órganos. 

EL EMBRIÓN es el nuevo ser vivo que se encuentra en la etapa inicial del 
desarrollo. 

 


